EN EL CENTRO
Asesoramiento Técnico.
Evaluación de alumnos de nuevo ingreso.

CON LAS FAMILIAS
Orientar en la detección, seguimiento y tratamiento de
las diﬁcultades de sus hijos.
Mediar en la relación entre padres/ tutores e hijos.
Desarrollar la Orientación Académica y Profesional con
los alumnos y familias.
Informar y asesorar a las familias para atender a las diﬁcultades o dudas que puedan surgir en la educación
de sus hijos.

Relación con servicios externos (EOE, Centros de atención especializados, médicos, neurólogos, profesores
particulares, etc.).

Organigrama de la derivación
de casos al Departamento de
ORIENTACIÓN
SUBDIRECTORES
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CON LOS PROFESORES/TUTORES
Asesorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Colaborar en la formación permanente del profesorado
en temas especíﬁcos relacionados con la atención a la
diversidad.

DIRECCIÓN
D.O.

Atención y dotación de recursos para el profesorado.

Glorieta Centro Inglés, s/n
11500 - El Puerto Sta. María (Cádiz)
Tlfn: 956 850 560 | Fax: 956 873 804
www.coleci.es | info@elcentroingles.es

Síguenos

Rutas: Jerez, Cádiz, Conil, Chiclana, San Fernando, Puerto Real, El Puerto - Urbanizaciones Costa Oeste y Valdelagrana, Sanlúcar, Rota y Chipiona

PROYECTO
ORIENTACIÓN
DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN
EL CENTRO INGLÉS

¿CUÁL ES LA FINALIDAD
DEL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN?
En El Centro Inglés entendemos la Orientación como un
proceso de trabajo a lo largo de la vida escolar de los alumnos. La orientación está plenamente integrada en la vida
del Centro y en ella participan todos los profesionales que
están a cargo de nuestros alumnos.
El Departamento de Orientación está al servicio de toda
la Comunidad Educativa. Es un órgano de asesoramiento
abierto a todas las realidades de dicha Comunidad y debe
contribuir a la interacción de los distintos miembros, ayudando a buscar las mejores opciones para una educación
de calidad.

¿CUÁLES SON LOS
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN?

¿QUÉ FUNCIONES
TIENE?
CON LOS ALUMNOS
Detectar, ayudar y motivar a los alumnos que necesiten
un mayor seguimiento y/o diﬁcultades de aprendizaje.
Orientar en las medidas de atención a la diversidad
existentes en el centro: adaptaciones curriculares individuales, programas de mejora de aprendizaje y de rendimiento, apoyos, etc.
Atender y acompañar en la orientación académica, personal y profesional (Jornadas de Orientación vocacional
y profesional).
Aplicación de los test de evaluación psicopedagógica.
Evaluación a través de pruebas colectivas de prevención y orientación en 3 años, 5 años, 1º de EPO, 3º de
EPO, 6º EPO, 3º ESO y 4º de ESO, con un informe orientativo para los profesores y familias.
Técnicas de Estudio en 6º de EPO.
Acompañar en el proceso educativo.

ALUMNOS
(Atención a la
diversidad
y orientación)

PROFESORES
Y
TUTORES

Departamento de Orientación

Detección precoz de las diﬁcultades de aprendizaje
de otra índole que van surgiendo a lo largo de los
años y dependiendo del momento evolutivo en el
que se encuentran los alumnos.

E.I.
FAMILIA

CENTRO

E.P.O.
E.S.O.
BACH.
CAMPAÑAS DE DETECCIÓN

E. Observación
C. Básicos 5 años
C. Básicos 1º EPO
Lectoescritura 1º EPO
Test de Aptitudes 3º EPO
Test de Madurez
Neuropsicológica 3º EPO
Test de Aptitudes 6º de EPO
Orientación 3º de ESO
Orientación 4º de ESO
Bachillerato

